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Resumen: En este artículo se presenta la implementación y uso de Drupal en su versión 7 como herramienta de 
desarrollo para un Sistema de Gestión del Conocimiento, donde se hace uso de una memoria organizacional. Se 
describe un caso de aplicación dentro de una empresa dedicada a ofrecer servicios de consultoría. El proyecto de 
desarrollo del sistema se basa completamente en las funcionalidades que ofrece Drupal y todos aquellos contribuidores 
que aportan en la gran red de trabajo de Drupal, quienes han logrado que esta herramienta de software libre sea 
utilizada ampliamente en la actualidad debido a sus variadas funcionalidades y la fácil contribución que se permite al 
estar desarrollando productos tecnológicos, principalmente portales que se basan en web y son ampliamente utilizados 
por compañías y organizaciones hoy día. Se describe una taxonomía que se emplea en el gestor de contenidos Drupal 
para implementar el sistema a través de internet y la propia red en la organización. Esta herramienta puede ser 
utilizada por los empleados y todas las personas autorizadas quienes harán uso del conocimiento de la organización 
que se encuentra en la memoria organizacional de la empresa de consultoría, con el fin de elevar la calidad del 
servicio y mejorar el entrenamiento y capacitación de los propios empleados, así como también la innovación y todo 
servicio. 

Palabras claves: Software libre, Drupal, Gestión del conocimiento, Memoria organizacional, Tecnologías de la 
información  

Abstract: In this paper we present the implementation and use of a free and open-source content-management 
framework called Drupal, in its version 7. As a development tool for a Knowledge Management System element known 
as an organizational memory. It describes a case from a consulting service company. The development project of the 
system is based entirely on the features that Drupal and all those who contributes in the big networking of the 
communities in Drupal, who have made possible the use of this free software widely used today in several areas of the 
tech communities in all around the world and made use of its various features offered and the contribution that allows 
easy when you are developing technology products, mainly portals based on web and that are widely used by 
companies and organizations in this days. In this collaboration a taxonomy used in the content-management system 
Drupal to implement all systems through the Internet and the Intranet described in the organization and can be used by 
its employees and all interested persons who will make use of knowledge repository of the organization to be stored in 
memory organizational consulting in order to raise the quality of service and improve the training and education of the 
employees, as well as enhance innovation and improve all service. 

Keywords: Free software, Drupal, Knowledge management, Organizational memory, Information technologies. 

1 Introducción 
Las Tecnologías de la Información (TI) forman parte 
esencial de las organizaciones, sobre todo para estar más 
cerca de las necesidades del cliente. Por otra parte se 
cuenta también con la Gestión del Conocimiento (GC), 
que aporta herramientas que apoyan a gestionar el 
conocimiento de las personas que interactúan en la 
organización. Una de estas herramientas son las 
Memorias Organizacionales (MO), que prácticamente son 
repositorios del conocimiento histórico de una 
organización y que actualmente se dan con el uso de los 
Sistemas de Gestión del Conocimiento (SGC) que 
requieren y se apoyan de las TI, sobre todo, en la creación 
del conocimiento, uso del mismo y el intercambio; lo cual 
se ha convertido en una de las prioridades de las 
organizaciones para mantenerse competitivas en un 
mercado global. 

En el presente caso de estudio se emplea una de las TI que 
buscan satisfacer el objetivo de la GC. La herramienta de 
desarrollo de software libre seleccionada fue el 
denominado: “Gestor de Contenidos Drupal”, el cual está 
formado por una gran cantidad de funcionalidades y se 
emplea actualmente en muchas organizaciones, y además 
tiene una gran red de contribuciones a nivel mundial. 

Una de las principales características que emplea Drupal 
es el uso de una taxonomía, con el fin de clasificar la 
información, con base en términos y vocabularios 
previamente creados y configurados que se basan en el 
contexto en el que está basado el sitio web de la 
organización. Para este estudio se cuenta con la 
implementación de un elemento del SGC de una empresa 
de consultoría, es decir, una MO desarrollada en Drupal, 
que está basada en la taxonomía que definió la 
organización y la cual estará disponible para los 
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empleados y todos aquellos usuarios autorizados en 
requerir el conocimiento que en esta se almacenará. Uno 
de los problemas radica, en que es necesario mantener un 
orden con la gran cantidad de términos que son necesarios 
en una MO, ya que deben incluir todos los procesos y el 
conocimiento que de estos emana. 

El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2 se muestran las tecnologías de la 
información para la gestión del conocimiento con la 
explicación de varios trabajos previos. La sección 3 
describe aquellos conceptos generales necesarios para el 
uso del software libre denominado Drupal. La sección 4 
hace referencia al caso de aplicación y la principal 
herramienta de Drupal que se desarrolla en la 
investigación, finalmente, en la sección 5 se muestran las 
conclusiones y trabajos que se pretenden realizar en un 
futuro. 

2 Las Tecnologías y el Conocimiento  
Esta sección está dedicada a explicar algunos trabajos 
previos relacionados con las TI que se emplean para la 
GC, esto incluye, los propios SGC y los principales 
aspectos del software de código abierto y libre 
denominado Gestor de Contenidos Drupal. 

2.1 Tecnologías de la Información 
Según [Wiig97] al estar disponibles las TI se mejoró el 
control de la manufactura, la logística y el mercadeo; 
principalmente debido a la gran capacidad para obtener e 
intercambiar información entre las empresas, los 
proveedores y los clientes; permitiendo prácticas como las 
entregas “justo a tiempo” (JIT (por sus siglas en inglés), 
el análisis de puntos de ventas y procesos de control 
automatizado. El rol de las personas fue cambiando de 
trabajo físico a trabajo de oficina, por lo que se ocupa de 
un trabajo mental y no físico. 

[Palvalin13] en su investigación afirma que  las TI 
cuentan con un alto potencial para mejorar la 
productividad del trabajo con el conocimiento. Sin 
embargo, el desafío clave es que muchas de las tareas de 
quienes trabajan con el conocimiento, requieren de una 
labor intensa; las TI proveen de principios potenciales 
para mejorar la productividad para quienes trabajan con el 
conocimiento, por lo que existen compañías que buscan 
hacer uso de los servicios de TI para lograr lo 
anteriormente descrito y como resultado, describe que la 
mejora dependerá de las características de las TI 
empleadas.  

[Bharadwaj00] citado por [Chae14] afirma que la 
capacidad de TI de las empresas o negocios, muestran una 
evidencia convincente de que existe una relación con el 
desempeño de la misma. Además comenta que al contar 
una capacidad de TI superior, lleva consigo dar una 
ventaja competitiva entre sus competidores. Ambos 
estudios hacen énfasis en que el desempeño de las 
organizaciones se ve afectado por la tecnología que 
emplean, sobre todo los costos, pero además se obtiene 
una ventaja, que dependerá de la superioridad de la 
capacidad de TI utilizada por los procesos de la 
organización. Por otra parte, [Siew12] también afirma que 
el uso de las TI ha ayudado a los empleados y 

trabajadores a obtener y reusar el conocimiento creado 
para resolver los problemas que día a día se dan en el 
trabajo y por lo cual, se obtiene un aumento en la 
productividad y la calidad del servicio. 

[Gong12] comenta que las TI permiten que miembros de 
grupos trabajen en sitios o lugares más dispersos, pero 
también favorecen a que personas lejanas establezcan 
equipos de trabajo virtuales. Otro ejemplo es que de igual 
forma, con el uso del internet y la red interna de la 
organización, eliminan la restricción que se tiene del 
espacio físico para almacenar todo tipo de registro. 
También las personas podrán buscar y leer archivos desde 
cualquier parte del mundo, frente a sus escritorios, como 
si se estuvieran buscando en archiveros de sus bodegas.  

Como resultado del uso de las TI, [Passerini12] comenta 
que las pequeñas y medianas empresas toman ventaja de 
los beneficios que estas ofrecen, como los servicios de 
soporte de TI y las ventajas de la movilidad; sobre todo en 
las formas en que la economía de banda ancha permite 
interactuar con el cliente de una forma que no eran antes 
empleadas. Por otra parte, comenta que para que la TI sea 
efectiva se deben conocer las necesidades que tiene la 
empresa. 

2.2 Gestión del Conocimiento 
Hoy en día las organizaciones compiten en un contexto 
complejo y de retos, que está siendo transformado por 
muchos factores como la globalización, el desarrollo 
tecnológico, entre otros. Estos nuevos entornos requieren 
de organizaciones que actúen y piensen de distintas 
formas para poder sobrevivir y prosperar. Hoy en día se le 
da más énfasis a los recursos intangibles que a los 
recursos tangibles o físicos con el fin de buscar una 
ventaja competitiva que depende del éxito de la 
explotación, aplicación y la integración de las capacidades 
de la GC; la cual incorpora ideas y procesos de una 
amplia variedad de disciplinas como la gestión de la 
información, la gestión de las tecnologías de la 
información, la comunicación, los recursos humanos; y 
que realiza los procesos de identificación del 
conocimiento, creación, captura, intercambio, 
almacenamiento y uso; por lo que se aplica a personas, 
tecnologías y procesos de varias actividades en las 
distintas áreas de la organización [Sajeva10]. 

[Davenport98] mencionan las diferencias que existen 
entre datos, información y conocimiento. Los datos son 
un conjunto de hechos discretos acerca de eventos. La 
información por otra parte, es un mensaje de 
comunicación en forma de un documento audible o 
visible; y el conocimiento es una mezcla de experiencias, 
valores, información contextual, que se encuentra tanto en 
las mentes de los que saben, así como en las rutinas 
organizacionales, los procesos, prácticas y normas. 

[Dalkir11] comenta que la GC es una mezcla de 
estrategias, herramientas y técnicas y que engloban todo 
lo que tiene que ver con conocimiento y uno de los 
mayores atributos se relaciona al hecho de que la GC trata 
con el conocimiento y la información. [Alavi99] comenta 
que la GC, se refiere a un proceso sistematizado y 
organizacionalmente específico para adquirir, organizar y 
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comunicar, tanto conocimiento tácito como conocimiento 
explícito de los empleados, para que otros empleados 
puedan hacer uso de éste para ser más efectivos y más 
productivos en su trabajo. 

[Matayong13] menciona que existen varios procesos 
dentro de la GC, como el almacenaje, distribución, 
aplicación, y creación; en donde las organizaciones han 
introducido los conceptos del intercambio del 
conocimiento y las comunidades de práctica. Además, la 
práctica de la GC no es solo una acción, sino que requiere 
de la innovación de las TI para apoyar en la práctica de 
tareas complicadas para varias actividades sobre diversos 
aspectos. 

2.3 Sistemas de Gestión del Conocimiento 
Como lo describe [Sharma11], los SGC generalmente se 
refieren a una clase de sistemas de información aplicados 
para gestionar el conocimiento organizacional. Estos 
sistemas basados en TI se desarrollan para dar soporte y 
ampliar los procesos organizacionales de la creación, 
almacenaje, uso, transferencia y aplicación del 
conocimiento. Así mismo las TI proveen de un número de 
herramientas que facilitan el libre intercambio de 
conocimiento entre los colaboradores y miembros del 
equipo de la organización. Además, muchas empresas que 
se basan en conocimiento, especialmente las consultoras 
de TI, se enfocan en el uso efectivo de los activos 
intelectuales con el objetivo de mejorar el desempeño de 
la organización, incrementar la competitividad, el trabajo 
en equipo, la efectividad de la gestión del conocimiento y 
la colaboración entre los empleados, sistemas y la 
empresa. [Sharma11] afirma que el uso efectivo del 
conocimiento en la empresa está  centrado en mejorar el 
pensamiento estratégico en la organización, a través de 
una plataforma donde se centraliza el conocimiento, que 
actúa como catalizador para ideas innovadoras. 

[Siew12] comenta que el uso de los SGC para el apoyo en 
la creación del conocimiento y las actividades de 
intercambio, se ha convertido en la prioridad de las 
organizaciones para mantenerse competitivas en un 
mercado global.  

Uno de los mecanismos que emplea la GC son las 
memorias organizacionales como parte de los SGC, donde 
de acuerdo a [Gong12] hacen referencia a la información 
almacenada de la historia de la organización y que puede 
apoyar decisiones presentes, así mismo contribuyen a la 
efectividad de la organización y funcionan como 
mecanismo de adquisición, almacenamiento y uso de la 
información. 

[Maier07] comenta que un SGC es un sistema de 
tecnologías de la información y comunicación en sentido 
de sistema de aplicación que combina e integra funciones 
para contextualizar el manejo de conocimiento explícito y 
tácito, a través de la organización o la parte de la 
organización en la que se enfoca la iniciativa de la GC. 
Los SGC ofrecen servicios integrados para desplegar 
instrumentos de GC a participantes en red como 
trabajadores del conocimiento activo en procesos del 
negocio con conocimiento intensivo a todo lo largo del 
ciclo de GC. 

3 Gestor de contenidos Drupal 
Drupal es un gestor de contenidos, gratis y de código 
abierto escrito en PHP y que se distribuye bajo la licencia 
de GNU, con usos que van desde blogs personales hasta 
sitios corporativos y políticos o de gobiernos como por 
ejemplo el portal de la casa blanca del gobierno de los 
Estados Unidos, entre otros portales en internet, y también 
usado por la GC y de colaboración entre las empresas. La 
comunidad Drupal tiene más de un millón de miembros y 
más de treinta mil desarrolladores [Drupal15a].  

Como lo comenta [Kurtz13], Drupal como cualquier otra 
plataforma orgullosas de tener modularidad y 
extensibilidad, ha tenido éxito gracias a que la plataforma 
está basada en el apoyo que ofrece la comunidad de 
personas que aportan y apoyan a otros. Esto debido a que 
Drupal sobrepasó el punto crítico, donde muchas personas 
se involucran para ofrecer mayores funcionalidades y 
capacidades a través de la misma plataforma, por lo que, 
se ha vuelto una mejor opción para los sitios web y las 
aplicaciones de las empresas, lo que a la vez hace que se 
cuente con un mayor número de personas y mayor 
cantidad de módulos que se desarrollan. De acuerdo con  
[Kurtz13], un número menor de compañías ofrecen apoyo 
a nivel empresarial para Drupal. En la figura 1, se muestra 
la pantalla de inicio o home una vez instalado en un 
servidor y como lo ve el usuario, es importante mencionar 
que Drupal se encuentra en muchos idiomas, ya que los 
colaboradores y participantes son de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pantalla de Inicio Drupal versión 7.x. 

3.1 Conceptos Generales de Drupal 
A continuación, se describen algunos de los conceptos 
más importantes de [Drupal15b], para mayores detalles se 
puede leer el portal Drupal.org donde se encuentra la 
documentación completa de esta herramienta tecnológica, 
además de otros elementos, que no son mencionados en 
este trabajo. Uno de los elementos más importantes de 
Drupal son los nodos, que es un término genérico para 
una pieza de contenido en el sitio web. Dependiendo del 
tipo de nodo, diferentes campos pueden ser asignados 
formando un tipo de contenido. Un ejemplo básico son el 
campo “titulo” y el campo “cuerpo” de un tipo de 
contenido.  Existen distintos tipos de campos, 
dependiendo del uso. Como se menciona en Drupal.org, 
la palabra “nodo” no tiene parecido con el significado 
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matemático “parte de una red o network”. Otro de los 
conceptos generales necesarios para entender como 
Drupal trabaja y demuestra tener la flexibilidad de ser un 
gestor de contenidos; uno de estos es la base de datos, la 
cual, es creada de forma automática en la instalación del 
software, almacenado la información de Drupal; en donde 
cada tipo de información tiene su propia tabla de base de 
datos. [Drupal15e] Las bases de datos comunes emplean 
MySQL como sistema de gestión de la base de datos. 
Drupal también hace uso de elementos como lo son los 
denominados “trayectorias” o “paths” en inglés.  

Cuando se visita una página de un sitio de Drupal, este 
revisa una lista de objetos o ítems y rutas. Generalmente 
Drupal permite que cada módulo defina trayectorias y sea 
responsable de éstas, y cuando se selecciona una 
trayectoria en particular, Drupal solicita al módulo lo que 
se debe mostrar en la página. 

3.2 Capas de Drupal 
Según [Drupal15b], Drupal se encuentra dividido en 5 
capas principales (como se muestra en la figura 2), 
explicadas a continuación: 

3.2.1 Datos 
En la base del sistema se encuentra una colección de 

nodos, que se ingresan como datos. En esta sección se 
encuentran los “tipos de contenidos”. Un solo sitio web 
podría contener muchos tipos de contenidos, como por 
ejemplo: blogs, elementos de noticias, páginas de 
información, etcétera; estos son los llamados nodos. Cada 
nodo tendrá un campo asignado que define el tipo de 
nodo, como: campos de números, el cuerpo de la página 
web, entre otros elementos [Drupal15a]. 

3.2.2 Módulos 
La siguiente capa hacia arriba, es donde residen los 

módulos, los cuales permiten personalizar las 
funcionalidades de Drupal, como la clasificación del 
contenido que se muestra. Es importante mencionar que 
como software libre, existe un repositorio dentro del 
portal con la aportación de miles de colaboradores que 
contribuyen con sus aportaciones de desarrollo. Para Abril 
de 2015 había más de 30,000 módulos en el portal 
[Drupal15a]. 

3.2.3 Bloques 
En el siguiente nivel se encuentran los bloques, que 

representan las secciones en donde se muestra el 
contenido, y los menús, que se emplean para navegar en 
la página mediante una ruta definida. Existen cuatro 
menús estándar en Drupal, en su versión actual (la versión 
7.x y en beta 8.x)  estos son: el menú principal; el menú 
de gestión de Drupal; el menú de navegación; y el menú 
del usuario, que contiene links a la cuenta del usuario y el 
enlace para cerrar la sesión.  

3.2.4 Permisos de Usuarios 
Lo siguiente son los permisos de usuario, aquí es 

donde se configura lo que tienen permitido ver y hacer los 
usuarios dependiendo del rol del mismo (anónimo, 

autenticado, administrador).  De acuerdo a [Drupal14a] 
cada visitante al sitio, ya sea anónimamente, o que tenga 
una cuenta y se registre, Drupal lo considera usuario y le 
asigna un ID de usuario, como ID = 0 a usuarios 
anónimos.  

3.2.5 Plantillas 
En la capa final, se encuentra la “piel” o tema del sitio 
desarrollada en XHTML, CSS y PHP.  El tema controla la 
apariencia del sitio; esto incluye cómo se despliegan los 
gráficos, los colores y la forma en que los elementos se 
disponen al usuario. En Drupal se tiene una interfaz 
unificada, lo que evita editores como FrontPage y 
Dreamweaver, por mencionar algunos [Drupal15c]. 

 
Figura 2: Las capas de Drupal tomado de [Drupal15b]. 

3.3 Taxonomía de Drupal 
Según [Drupal14b] Drupal tiene un sistema para clasificar 
el contenido, el cual es conocido como taxonomía. Esto es 
posible debido a que se cuenta con un módulo interno del 
núcleo de Drupal; en donde es posible definir un 
vocabulario propio (un grupo de términos de la 
taxonomía) y así mismo, agregar términos a cada 
vocabulario. Cada vocabulario puede ser adjuntado o 
etiquetado a uno o muchos tipos de contenido, así los 
nodos pueden ser agrupados en categorías, etiquetas, o 
clasificaciones en cualquier forma deseada. 

La taxonomía de Drupal es un módulo poderoso que da a 
los sitios web la organización de sus palabras claves, 
como: etiquetas, metadatos o categorías. Permite además 
conectar, relacionar y clasificar el contenido del sitio web. 
Es algo nuevo en su versión 7.x, donde el término 
taxonomía está definido como la práctica de la 
clasificación de contenidos. Es un apoyo útil para guías de 
menú y navegación para mostrar y desplegar opciones. 
Sin embargo, también puede ser empleado como un flujo 
de trabajo para personalizar secciones definidas con 
diferentes temas o desplegar un contenido en específico 
que esté basado en los términos que se van definiendo en 
la taxonomía. [Drupal13] describe que el primer paso para 
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establecer la taxonomía es crear un vocabulario, como por 
ejemplo el que se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1: Planeación de la taxonomía. 

Vocabulario Música Películas Empresa 
Término Clásica Ciencia Ficción Depto. 

Sub-término Sinfonía Star Wars ventas 
Sub-término Sonata Iron-Man compras 

En la Tabla 2 se describen algunos de los principios que 
[Drupal13] recomienda cuando se trabaja con la 
taxonomía de Drupal. 

Tabla 2: Principios de la taxonomía de [Drupal13]. 

Principios de la Taxonomía en Drupal 
• Cada vocabulario consiste de un conjunto de 

términos 
• Un sitio puede tener un número ilimitado de 

vocabularios. 
• Cada vocabulario puede contener un numero de ID 

asociado, al igual que cada término de la 
taxonomía. 

• Cada vocabulario puede tener un número ilimitado 
de términos. 

• Dentro de un vocabulario, los términos se pueden 
tener ordenar en una jerarquía. 

Es necesario seguir algunas reglas al usar y crear 
taxonomías para sitios con muchos contenidos, debido a 
que la arquitectura de la información se vuelve una 
pesadilla si no se siguen reglas generales que se describen 
en [Drupal12]. En la tabla 3 se mencionan algunas de las 
reglas necesarias a la hora de diseñar la taxonomía en 
Drupal. 

Tabla 3: Algunas reglas generales [Drupal12]. 

Principios de la Taxonomía en Drupal 
1 A menos que el vocabulario sea muy bien 

conocido es necesario mantenerlo entre 30 y 40 
términos. 

2 Usar las relaciones padre/hijo con precauciones. 
3 Demasiados términos hacen más compleja la 

gestión, por lo que se requiere de otras 
herramientas (módulos) de Drupal. 

4 Los clientes no son expertos en la taxonomía, por 
lo que requiere de varias reuniones cara a cara. 

5 Las taxonomías crean problemas heredados, por 
lo que se recomienda realizar bien las cosas. 
Sobre todo en la ortografía al momento de 
escribir los términos. 

6 La taxonomía es a prueba y error, debe ser algo 
que debe realizarse como primera cosa en el sitio, 
pero siempre se encuentran defectos. 

Algunos de las principales aportaciones de Drupal, es la 
facilidad de establecer el esquema de trabajo o 
“framework” con el que se desea trabajar. Se ha 
seleccionado el framework que emplea la Universidad de 
Stanford (para más información visita la página 
www.openframework.stanford.edu).  

Las principales características de Openframework, un 
tema que se instala en la capa 5 de la estructura de 
Drupal, son su facilidad de uso, su diseño responsivo, es 

decir, que se adapta a cualquier dispositivo desde donde 
se ingresa al sitio web [Openframework15]. 

4 Caso de aplicación y Resultados 
Para el estudio de aplicación, se implementó la taxonomía 
en el desarrollo de una MO del SGC de una organización 
con el objetivo de facilitar su utilización, mejorando sus 
trabajos y la gestión de su conocimiento. La compañía en 
donde se realizó el estudio, es una empresa que se dedica 
a ofrecer servicios de consultoría ubicada en el noroeste 
de México, que ofrece distintos servicios referentes a su 
ramo, sobre todo la consultoría en tecnologías, ya que es 
una empresa que emplea herramientas de TI de uso libre y 
gratuito como lo es Drupal. 

Uno de los principales motivos por los cuales se 
seleccionó el gestor de contenidos de Drupal; se debe al 
manejo del concepto de la taxonomía que el sistema 
permite asignar a cada uno de los elementos o nodos, y 
más tipos de contenido para darles un vocabulario y 
categorizar su contenido. Estas características favorecían 
para que se pudiera organizar y categorizar 
adecuadamente la información existente en la MO de la 
empresa. 

Como se explicó previamente, la GC y sobre todo los 
SGC se apoyan de las TI para llevar a cabo los procesos 
que estos implican, cuando se realizan como parte de la 
estrategia competitiva de muchas organizaciones en todo 
el mundo. En el estudio actual se emplea el uso de las MO 
como parte del SGC para de una forma mantener el 
conocimiento que los empleados o personal, quien 
requiere dicho conocimiento, principalmente para llevar a 
cabo todas sus actividades dentro de la propia 
organización; esto involucra, el mantener un repositorio 
histórico del mismo, que podría ser empleado en futuras 
decisiones. Para esto, es necesario hacer uso de algún tipo 
de TI para emplearla como estrategia e incrementar la 
productividad de las personas dentro de la organización. 

Como primer paso se requirió de la instalación de Drupal 
en un servidor que soporte MySQL y PHP. Es importante 
mencionar que todo el software se encuentra en el portal 
de Drupal.org, gratis y de uso libre. 

Lo primero que se realiza en Drupal para crear la 
taxonomía, es la definición de la misma. En el presente 
estudio se basa en la taxonomía de la MO de la 
organización, donde se definen algunos vocabularios que 
emplea la MO para capturar, crear, usar e intercambiar el 
conocimiento que se está almacenando y es empleado por 
sus usuarios. Actualmente, la empresa emplea otras TI 
para la MO, pero que no disponen de la taxonomía de 
Drupal, lo que impide tener un mejor uso y empleo de la 
MO de la empresa. 

La taxonomía de la compañía consultora se puede 
observar en la figura 3, donde se encuentran varios 
vocabularios con sus términos, en donde cada término, 
hace referencia a un concepto, proceso, definición, 
conocimiento, entre otros; que se requieren al momento 
de implementar y usar la MO del SGC. Lo siguiente a 
realizar es la creación de este vocabulario en Drupal, 
siguiendo los principios y reglas antes descritas. 
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Figura 3: Esquema principal de los vocabularios de la consultora y sus principales términos [KMSolucion15]. 

 

4.1 Creación del Vocabulario 
Al contar ya con un vocabulario definido y diseñado por 
la organización, es decir, que los términos son conocidos 
para la organización para la cual se está desarrollando el 
portal. El vocabulario anteriormente descrito forma parte 
de la MO de la empresa y donde se pueden observar los 
principales términos de cada vocabulario.  

En Drupal en la sección del menú de gestión 
administrativa, se encuentra la opción “estructura”, en 
donde se selecciona la opción de taxonomía. Para hacer 
funcionar el módulo de la taxonomía de Drupal es 
necesario activarlo en el menú “módulos” y seleccionar la 
casilla correspondiente. 

 

 

En la figura 4 se puede observar la opción de Drupal para 
crear un nuevo vocabulario. 

 
Figura 4: Creando un nuevo vocabulario. 
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Figura 5: Despliegue de la lista del vocabulario. 

 

4.2 Creación de un nuevo término. 
Luego de crear el vocabulario (ver figura 5), el siguiente 
paso que se tiene que realizar, es agregar los términos que 
se incluirán y que hacen referencia al vocabulario que se 
ha creado anteriormente. Es importante recordar que para 
cada elemento, ya sea del vocabulario o  términos, Drupal 
crea un número de ID para cada uno de estos.  

La opción “agregar términos”, como se puede observar en 
la figura 5, sirve para agregar términos que corresponden 
al vocabulario en cuestión. Al seleccionar la opción 
“agregar término” la salida en pantalla corresponde a la 
figura 6, donde se visualizan el área para agregar el 
nombre del nuevo término, una descripción, la relaciones 
dentro del vocabulario (padre o hijo) y sobre todo la 
opción de nombrar el camino para llegar a dicho término 
(alias del término); termino que corresponde al 
vocabulario de  la “Perspectiva Financiera”, para este 
ejemplo. 

 
Figura 6: Agregar nuevo término al vocabulario. 

Una vez creada la lista de términos del vocabulario, se 
forma una estructura jerárquica donde están representados 
los términos de dicho vocabulario, como se puede 
observar en la figura 7. 

 
Figura 7: Estructura del vocabulario con sus términos. 

4.3 Uso de la taxonomía 
Cuando se cuenta con una taxonomía para organizar de 
cierta forma todo el contenido del sitio web y se crea un 
nuevo tipo de contenido, se asocia la taxonomía existente, 
mediante la relación de un campo especifico que se crea 
dentro del contenido como una referencia a un término, 
esto se puede observar en la figura 8. El siguiente paso es 
asignar el vocabulario al cual se debe de hacer referencia 
cuando se desea ver dicho contenido del sitio web. 

 
Figura 8: Relación de un campo con el vocabulario. 

De esta forma cada vez que se crea un nuevo contenido, 
se le asigna la taxonomía la cual permite realizar, 
búsquedas, filtros de los contenidos y una mejor 
organización en el uso de conceptos (términos) de la 
empresa u organización.  

El SGC se encuentra en constante desarrollo, con el fin se 
satisfacer las necesidades de las actividades del 
conocimiento, por lo cual el desarrollo de la MO al 
emplear la taxonomía permite que el conocimiento sea 
más fácil de usar y de comprender por parte de los 
usuarios que lo requieren para sus actividades diarias. 
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5 Conclusiones y trabajos futuros 
Una de las principales ventajas que se obtienen del uso 
del software libre, es la gran flexibilidad que con los que 
cuentan; esto debido principalmente, a la gran comunidad 
que aporta y comparte su conocimiento día a día, y que 
como resultado se tienen sistemas de gran confiabilidad 
como lo es Drupal, ya que el manejo de la información de 
una compañía puede mejorarse, tal y como se ha visto a lo 
largo de la implementación y desarrollo del sistema 
descrito en el presente trabajo. En la actualidad el uso de 
herramientas de software libre permite que muchas 
organizaciones compitan en mejores condiciones, ya que 
logran incrementar sus niveles de desarrollo tecnológico.  
Al contar con herramientas como Drupal, que 
constantemente se actualizan y evolucionan, les permite 
lograr nuevas maneras para facilitar y mejorar todo 
aquello que se encuentre a su alcance, como lo visto en 
este estudio, donde las taxonomías fueron aplicadas a los 
contenidos web. Como se describió anteriormente, la 
empresa de consultoría donde se desarrolló e implementó 
la MO, trata de estar a la vanguardia y sobre todo cumplir 
con lo que sus clientes y empleados requieren. A su vez al 
estar almacenando los conocimientos que se generan, 
permite una constante innovación en sus servicios y 
productos. Como trabajos futuros es importante diseñar 
una estrategia que permita impulsar y dar seguimiento 
para que los usuarios utilicen la MO como parte de sus 
funciones diarias. Esto se pretende alcanzar empleando 
evaluaciones de usabilidad al sistema y realizando 
aquellas actividades que permitan la satisfacción y la 
eficiencia de uso, y lo más importante, la facilidad de uso 
del SGC. La ventaja que se tiene del uso de software libre 
es muy grande, sobre todo por la gran flexibilidad del 
sistema, sin embargo, se requiere capacitar al personal 
para aprovechar al máximo esta herramienta, pero el 
proceso pretende ser rápido debido a que Drupal tiene una 
contribución muy grande y activa a nivel mundial por lo 
que es más fácil conocer y aplicar las mejores prácticas. 
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